Obras de la parroquia
Como bien sabéis, con motivo del 75º Aniversario de nuestra parroquia, se han
llevado a cabo una serie de reformas en la iglesia. Terminados los trabajos, os
presentamos el balance final para vuestro conocimiento. Como en toda obra, han
surgido imprevistos y mejoras no contempladas en los presupuestos iniciales y que
hemos considerado convenientes realizarlos.
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¿Cuáles son tus sueños?

stá terminando el Adviento, y hacemos un repaso de estos cuatro
domingos: el primero nos anima a estar despiertos y vigilantes. El segundo
pone la mirada en María Inmaculada, la
que se fio de Dios tras el mensaje del
arcángel Gabriel. El domingo pasado
hablábamos de Juan el Bautista, el ma-

La partida de imprevistos corresponde a:
1. Obra: pintura de la capilla y sacristía, derribo de los viejos altares y
construcción de los nuevos y corte de los bancos.
2. Cambio de iluminación: cambio de luces en la capilla, instalación del
metacrilato en las luces de la iglesia, nuevas luces de la entrada, instalación
de la megafonía, cambio de pantalla, proyector y ordenador.
3. Pila Bautismal: diseño, ampliación de las dimensiones, suelo en el espacio
bautismal y montaje.
En la última semana hemos recibido 1.250 euros, llegando ya a los 41.521 euros.
¡Cada vez estamos más cerca! ¡Gracias de corazón a todos los que seguís
colaborando en el embellecimiento del templo! ¡Sin vuestra ayuda no sería posible!
Os recordamos que también es posible hacer vuestro donativo por transferencia
bancaria a la cuenta de la parroquia: ES09 0030 1350 61 0001626271.
Os recordamos que estamos a punto de terminar el año fiscal y todavía es posible
desgravar vuestro donativo en la declaración de la renta. Si estáis interesados, sólo
tenéis que comunicarnos vuestro nombre completo y DNI. ¡Aprovechemos los
incentivos fiscales y ayudemos a nuestra parroquia! ¡Que el Señor os bendiga!
El equipo de economía
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yor profeta, oscurecido en la cárcel y a
quien el mismo Jesús le envía un mensaje. Este domingo el papel llamativo (el
principal siempre es Jesucristo) lo tiene
el buen José. Hay tres cosas que nos
han llamado la atención:
1. Era justo y discreto. Ciertamente no era
el padre de Jesús. Su primera intención era
bondadosa, de clemencia con María. Eso
es ser justo de Dios. La clemencia y la bondad. ¿Entendemos así la justicia entre nosotros? No. Más como compensación. La
sociedad se tiene que organizar de alguna

manera, pero el atributo de Justo de Dios
es otra cosa. De la discreción, hay mucho
que aprender en las parroquias.
2. Tenía sueños. El caso es que sus sueños
son colonizados por el Ángel del Señor y su
vida da un vuelco. Tiene que adoptar a un
niño, ponerle un nombre ante la sociedad,
proteger a la madre y entregarles su vida
sencilla. Cuando nuestros pensamientos
se llenan de Dios Padre, de Jesús, del Espíritu, resulta que nos visitan en la noche.
Testimonios hay en la Escritura: José el
patriarca, Jacob con su escala, Samuel el
profeta, Salomón. Pero nos preguntamos,
¿soñamos con Jesús? ¿tenemos un deseo
para la Iglesia, una visión, una esperanza,
un sueño? ¿qué soñamos nosotros?
3. Es obediente. No piensa que lo que ha
sentido en su descanso era una fantasía y
continúa con sus planes iniciales. Acoge a
su mujer. Seguro que hasta fue objeto de
rumores. Pero su bondad, que le ha hecho
escuchar al Ángel y proteger a María está
por encima de cotilleos.
Ha resonado más fuerte la voz de Pablo:
…” para suscitar la obediencia de la fe entre todos los gentiles…”
Hoy nos ponemos en la intercesión de San
José: guarda a María, a Jesús, a la Iglesia.
Caminantes..
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Lectura del
libro de Isaías 7, 10-14:

Lectura de la carta del apóstol
san Pablo a los Romanos 1,
En aquellos días, el Señor habló a Ajaz y 1-7:

le dijo: «Pide un signo al Señor, tu Dios:
en lo hondo del abismo o en lo alto del
cielo». Respondió Ajaz: «No lo pido, no
quiero tentar al Señor». Entonces dijo
Isaías: Escucha, casa de David: ¿no os
basta cansar a los hombres, que cansáis
incluso a mi Dios? Pues el Señor, por su
cuenta, os dará una signo. Mirad: la virgen está encinta y da a luz un hijo, y le
pondrá por nombre Emmanuel».
Salmo 23: Va a entrar el Señor,
él es el Rey de la gloria.

Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado
a ser apóstol, escogido para el Evangelio de Dios, que fue prometido por sus
profetas en las Escrituras Santas y se
refiere a su Hijo, nacido de la estirpe de
David según la carne, constituido Hijo
de Dios en poder según el Espíritu de
santidad por la resurrección de entre los
muertos: Jesucristo, nuestro Señor. Por
él hemos recibido la gracia del apostolado, para suscitar la obediencia de la
fe entre todos los gentiles, para gloria
de su nombre. Entre ellos os encontráis
también vosotros, llamados de Jesucristo. A todos los que están en Roma,
amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del
Señor Jesucristo.

Mirad: la virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrán por nombre Enmanuel,
“Dios-con-nosotros”

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 1, 18-24:

La generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su madre, estaba desposada con José y, antes de vivir juntos, resultó que ella esperaba un hijo por obra
del Espíritu Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, decidió
repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado esta resolución, se le apareció
en sueños un ángel del Señor que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger
a María, tu mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo. Dará
a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de
los pecados». Todo esto sucedió para que se cumpliese lo que había dicho el
Señor por medio del profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrá por nombre Emmanuel, que significa “Dios-con-nosotros”». Cuando José
se despertó, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.

Navidad en el Centro de Mayores “Virgen del Rosario”.

El Centro “Virgen del Rosario” abre las puertas a la celebración de Navidad
el viernes, día 20 de diciembre. Ese día, nuestros mayores compartirán una
merienda; el día 2 de enero jugarán al bingo; y el día 7 compartirán el roscón
de Reyes. Los tres encuentros festivos se realizarán a las 18:00 horas. Felicitamos a nuestros mayores que comparten la alegría de Navidad siendo apoyo
los unos para los otros. Y felicitamos a los voluntarios que hacen posible que
el Centro sea un lugar de encuentro y comunicación, de estímulo y alegría en
Navidad y a lo largo de todo el curso pastoral.

Adoración en la tarde del 24 de diciembre.

En la parroquia Nuestra Señora de El Rosario, dispondremos de un espacio
de silencio y adoración eucarística en la tarde del día 24. Vendrá expuesto el
Santísimo a las cinco de la tarde, permaneceremos en silencio adorante hasta
las siete, momento en que celebraremos Vísperas. Y a las puertas de la medianoche, los hermanos os invitamos a que compartáis con nosotros el Oficio
de lecturas de la Natividad del Señor, iniciaremos a las 23:15 horas.

Franciscan. Pizza&Pray.

Encuentro de jóvenes en la parroquia Nuestra Señora de El Rosario
el sábado, 21 de diciembre a las
20:00 h.

Cáritas: Campaña
de Navidad

A lo largo de las celebraciones de
Navidad, encontraréis, en la mesa
de entrada a la iglesia, los sobres
de Cáritas, están a disposición de
quienes deseen colaborar con donativos a favor de las familias más
necesitadas de nuestro barrio. Gracias por vuestra generosidad.

Desgravación por
donativos.

Quienes habéis colaborado a financiar las obras de nuestra parroquia, y deseéis desgravar el donativo
entregado, os rogamos nos hagáis
llegar una nota con vuestro nombre,
apellidos y número del DNI. Lo consignáis en sacristía o en el despacho parroquial. Gracias a todos los
que habéis colaborado, y a quienes
seguís atentos a cubrir el gasto que
nos queda pendiente.

Entrega del Evangelio 2020.

El último fin de semana de diciembre celebraremos la fiesta de la Sagrada
Familia, dentro del marco de la celebración eucarística entregaremos el libro
del Evangelio 2020 y el calendario de la parroquia.
Tenéis a vuestra disposición una hoja con los horarios de fiestas
de Navidad a celebrar en los cuatro lugares de culto de nuestra
parroquia, por favor llevadlo a casa.

